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En las últimas semanas, diferentes personas se han pronunciado en 
los medios de comunicación respecto al aborto y la Sentencia de la 
Corte Constitucional en este sentido; se afirma que este 
"procedimiento" es para el bien de la sociedad. Sin embargo, hay 
argumentos que demuestran lo contrario. 

A continuación, presento algunas preguntas que no han sido 
respondidas por la Dra. Mónica Roa, por sus jefes transnacionales, o 
por las personas que están a favor del aborto: 

1. En el instante en que se unen las células sexuales del hombre y 
la mujer, comienza a existir una persona. En efecto, esa nueva 
célula que se forma, está viva ya que se reproduce por sí sola y 
tiene el ADN del ser humano. ¿No es una vida humana?  

2. Si la Constitución, Ley de Leyes, consagra que la vida es 
inviolable, y el Código Civil afirma que la Ley debe proteger la 
vida del que está por nacer, ¿por qué se permite el aborto de 
un niño no nacido?  

3. El organismo de la mujer en embarazo reconoce como un 
cuerpo extraño el bebé que está gestando, por eso los 
habituales mareos y vómitos. Inclusive, en muchas ocasiones, 
el niño tiene un tipo de sangre diferente al de la madre. 
Entonces ¿puede la mujer hacer algo con un cuerpo que no es 
el suyo, y sobre todo: matarlo?  

4. Si el bebé no estaba ahí, no existía cuando el execrable crimen 
que comete su papá al violar a su mamá, ¿por qué es el 
responsable de ese delito? ¿En qué sistema legal de cuál país 
del mundo se permite culpar a una persona por los crímenes de 
otra?  

5. ¿De qué manera el aborto de un niño no nacido, producto del 
inexcusable delito de un violación, va a impedir que se sigan 
realizando mas violaciones? ¿Es ese el castigo para el violador?  

6. ¿Por qué la vida del niño no nacido vale menos que la de su 
madre? Hay personas de "primera categoría" que merecen 
vivir, y otras de segunda que no?  
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7. ¿Por qué las mujeres que abortan pueden salir por la puerta de 
las clínicas y sus hijos abortados salen en bolsas de desechos 
biológicos en la basura?  

Es muy interesante y necesario para todos, que en la discusión de 
este tema vital, las personas que opinan semanalmente en los 
medios de comunicación, respondan a los argumentos que se 
presentan en estas preguntas. 
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